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Estimadas Familias de Resnik,  

 

Bienvenidos al año escolar 2022-2023. Espero que tanto usted como sus hijos estén pasando un 

verano relajante y que estén entusiasmados por comenzar un nuevo año escolar. El personal de la 

oficina y yo hemos estado ocupados inscribiendo nuevos estudiantes, contratando personal nuevo 

y planificando un gran año de estudio. Estoy segura de que muchos de ustedes han oído hablar de 

la escasez de personal en el condado. Me complace anunciar que todos los puestos de nuestras 

aulas se han llenado, pero todavía necesitamos algunos puestos de para educadores, así como un 

maestro de música y educación física de medio tiempo. Si conocen a alguien interesado en 

trabajar en Resnik o en las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery, anímelos a 

postularse en el sitio de carreras de MyMCPS o dígales que se comuniquen conmigo 

directamente. 

 

Este verano, la Sra. Kiarie y la Sra. Moretz llevaron a cabo un programa de escuela de verano 

muy exitoso. Si su hijo asistió a la escuela de verano, estoy segura de que llegó a casa contándole 

los temas semanales, los chistes del día, los nuevos aprendizajes y la diversión que tuvo durante 

la escuela de verano. Muchos de nuestros maestros de Resnik estuvieron en el edificio para 

apoyar a nuestros estudiantes este verano, por lo que nuestros estudiantes pudieron establecer 

relaciones sólidas y recibir una instrucción significativa. Quiero agradecer a nuestros maestros de 

Resnik por su compromiso de expandir el conocimiento y las habilidades de nuestros estudiantes. 

 

Cuando los estudiantes regresen en el otoño, continuarán siguiendo los protocolos de COVID. Las 

máscaras siguen siendo opcionales para todos los estudiantes. Se adjunta información adicional 

sobre los protocolos y procedimientos de COVID. Cuando nuestros estudiantes regresen, también 

notarán nuestro nuevo piso de gimnasio. El piso del gimnasio es un proyecto de construcción que 

ha estado en proceso durante mucho tiempo. Estoy feliz de que se nos aprobó un nuevo piso para 

el gimnasio y sé que nuestro maestro de educación física, el Sr. Kirby y nuestros estudiantes 

disfrutarán aprendiendo y jugando en un piso de gimnasio nuevo y brillante. Los estudiantes 

también seguirán teniendo acceso a las computadoras Chromebooks a través de carritos de 

Chromebook en el salón de clases para apoyar su aprendizaje diario. Los Chromebooks se han 

actualizado y están listos para que los estudiantes los usen en la escuela. 

 

Este año tenemos varios miembros nuevos del personal que se han integrado a la Comunidad de 

Resnik. 

 

Son los siguientes: 

 

• Bridget Arensmeyer- nueva en el condado y se estará integrando a nuestro equipo de 

Segundo grado.  
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• Tara Blurton- es nueva al condado y se estará integrando a nuestro equipo del Segundo 

grado.  

• Elvire Cajuste- anteriormente fue consejera en las Escuelas Públicas de Baltimore y será 

nuestra nueva consejera de tiempo parcial y maestra de tiempo parcial de ESOL.  

• Michelle DeHass - fue maestra de segundo grado y será nuestra nueva especialista en 

lectura.  

• Regina Hyman- es una para educadora veterana que trabajará con grupos pequeños e 

individuales de estudiantes.   

• Aimee Mata- es una maestra experimentada de segundo grado y se integrará a nuestro 

equipo de segundo grado.  

• Melinda McNally- - anteriormente fue para educadora en el condado y se integrará a 

nuestro equipo de cuarto grado.  

• Cinthya Rosales-es una maestra de kindergarten con experiencia y se integrará a nuestro 

equipo de kindergarten.  

• Jennifer Rowland- es una para educadora experimentada que trabajará con grupos 

pequeños e individuales de estudiantes  

• Farzona Shukurova-anteriormente fue suplente a largo plazo para el condado y se 

integrará a nuestro equipo de segundo grado.  

 

Estamos muy emocionados con las nuevas incorporaciones a nuestro personal y sabemos que les 

dará la bienvenida a nuestra familia de la Escuela Primaria Resnik. 

 

Tanto el personal como yo esperamos ver a todas las familias durante el día de puertas abiertas 

que se llevará a cabo el viernes 26 de agosto. El día de puertas abiertas comenzará a las 9:30 a.m. 

y finalizará a las 10:30 a. m. Durante este tiempo, tendrá la oportunidad para conocer a los 

maestros de su hijo y recorrer el salón de clases. Su hijo recibirá una llamada telefónica y un 

correo electrónico de "bienvenido a mi clase" de su nuevo maestro durante la semana del 22 de 

agosto. Les puedo asegurar que dedicamos mucho pensamiento, tiempo y energía a crear clases 

equilibradas. Además, tuvimos mucho cuidado en seleccionar las mejores agrupaciones de clase 

posibles. Agradezco el apoyo de todo el personal. Sentimos que tenemos un personal muy 

dinámico con muchos maestros talentosos que esperan con entusiasmo a sus hijos. Si aún no ha 

matriculado a su estudiante de kindergarten entrante o conoce a un vecino que aún no ha 

matriculado a su hijo, anímelo a que venga esta semana. 

 

Los documentos adjuntos adicionales contienen información importante. Revise cuidadosamente 

estos documentos y téngalos a mano para su referencia. Tengan en cuenta que nuestro horario 

escolar sigue siendo el mismo este año. La escuela comienza para los estudiantes a las 9:00 

a. m. y termina a las 3:25 p. m. Disfruten el resto del verano. El personal y yo esperamos un 

gran año escolar 2022-2023 en la Escuela Primaria Judith A. Resnik. 

 

       

Atentamente, 

 

 

LaTricia Thomas  

Directora   


